DECLARACIÓN JURADA DE SALUD Y CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS CLUB LO CAÑAS VITACURA
Mediante el presente instrumento declaro bajo juramento:
1. Que me encuentro en buen estado de salud, no presentando ninguna sintomatología que pudiere
atribuirse a un eventual contagio con el virus COVID 19, ni tengo exámenes de COVID pendientes.
2. Que no provengo de ninguna comuna que esté actualmente decretada en cuarentena sanitaria,
ni me encuentro sujeto a restricciones particulares, como aquellas que se imponen por haber
llegado recientemente al país o cualquier otra comprendida en las disposiciones sanitarias.
3. Que no he estado en contacto estrecho con ninguna persona que sí se encuentre
certificadamente contagiada con el virus o que haya presentado síntomas atribuibles a dicha
enfermedad durante los últimos 15 días.
4. Que he tomado conocimiento y cumpliré estrictamente la totalidad de los protocolos y
procedimientos destinados a mantener la seguridad sanitaria al interior de las instalaciones del Club,
particularmente en lo referido a la prevención de eventuales contagios con el virus COVID 19.
5. Que ante la presencia de cualquier síntoma de contagio con el virus COVID 19 que pudiera
directamente experimentar, o bien lo evidencie cualquier persona de mi entorno directo, me
abstendré de concurrir al Club Lo Cañas e informaré en forma inmediata a la Gerencia de la
Institución sobre dicha circunstancia, entregando adicionalmente una lista con los nombres de todas
las personas con quienes haya interactuado en los últimos 7 días al interior del Club.
7. Que tengo pleno conocimiento que la administración de la Institución, en los casos de
incumplimiento culpable de mi parte de los protocolos sanitarios, haber omitido información
relevante, o no resultar efectivas algunas de las declaraciones que bajo juramento
precedentemente he realizado, denunciará los hechos a la administración del Club, a fin de que
tome las medidas que correspondan incluyendo las denuncias a las autoridades correspondientes.
La presente declaración jurada, la formulo a fin de ingresar voluntariamente al Club Lo Cañas, ello
bajo mi exclusiva responsabilidad, encontrándome plenamente consciente del riesgo objetivo de
contagio que importa asistir a lugares que se encuentran abiertos a otras personas, por lo que desde
ya libero al CLUB LO CAÑAS de cualquier tipo de responsabilidad legal, ya se entienda como
contractual o extracontractual y, adicionalmente, renuncio a cualquier acción que crea pudiera
corresponderme en el futuro destinada a buscar compensaciones ante un eventual daño
patrimonial o moral que pudiere experimentar como consecuencia de verme afectado por el
referido virus COVID 19.
Santiago ___ de __________ de 2020
Nombre: __________________________________________
C.I. N°____________________________________________

